Corre por una Beca Gutenberg Campo 9
Sábado 25 de abril 07:00 horas. Dr. J. Estigarribia-Paraguay
“Corre por una beca” tiene por objetivo recaudar fondos para apoyar a los alumnos becados
de la institución. Al inscribirte estas apostando por tu salud y por una educación de calidad para los niños
y jóvenes de la zona y alrededores que acuden al colegio.

POR FAVOR COMPLETAR CON LETRA IMPRENTA
LAS TASAS DE INSCRIPCION NO SON REEMBOLSABLES NI TRANSFERIBLES.
Apellidos

Dirección

Nombres

Categoría

Ciudad

Tamaño de la remera
6
M

Fecha de
nacimiento

8
G

10
XG

12
XXG

14

P

Edad en el Día de la corrida
Documento de Identidad

Celular / Teléfono

Sexo
Femenino

Masculino

Fondos destinados para Becas:
Gs. 60.000 (categorías 400, 800mts y 2km)
Gs. 80.000 (categorías 5 y 10km)
Otro monto para beca: ______________________

Atleta Corredor

…………….

Remera para no corredores

…………….

ACUERDO DE LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Declaro para los debidos fines y efectos que me encuentro en perfectas condiciones de salud, estando
debidamente preparado para participar de la Corre por una beca Gutenberg C9, quedando la
Organización y Auspiciantes y cualquier otra sociedad implicada libre de culpa por posibles accidentes
o incidentes. Declaro que concedo y concuerdo con el reglamento presentado y autorizo la utilización
de mi imagen y voz para los fines de divulgación del evento.
DECLARACIÓN LEGAL
El COLEGIO GUTENBERG se reserva el derecho de rechazar cualquier inscripción así como
descalificar y excluir a cualquier individuo de la carrera. Este rechazo/descalificación puede estar basado
en, pero no limitado a: el no pago de las tasas de inscripción; competir con un número no oficial; competir
con un número oficial asignado a otro competidor; transferir o intentar transferir un número oficial a otra
persona; cruzar la línea de llegada sin haber completado el circuito completo y proveer información falsa
en los formularios de inscripción de la carrera. El COLEGIO GUTENBERG se reserva el derecho de
cambiar los detalles de la carrera.
Obs.: La premiación se hará dentro de cada categoría de acuerdo a la edad correspondiente (ver
reglamento)
Entrega de kit 23 y 24 de abril de 2020 de 7:00 a 12:00 hs y 13:00 a 17:00 hs
Inscripciones hasta el 03 de abril.

…………………..
Firma del Atleta

……/….../..….
Fecha

…………………………
Firma del responsable
si es menor de 18 años

…….../…..…/…….
Fecha

